
Promomat
Impresionante felpudo para entradas
con diseño personalizado

Felpudo con impresión digital de imágenes a color de gran calidad y
resolución.

Luzca su marca en todos los rincones de sus instalaciones, incluso
en el suelo.

Solución óptima cuando se requieren grandes cantidades de
felpudos.
No deje que su producto pase desapercibido: la reproducción a color
de gran calidad de este felpudo contribuirá a mejorar las experiencias
de compra en los puntos de venta.

Plasme su identidad corporativa por todo el edificio: la imagen de
marca estará siempre presente.

Un obsequio ideal para clientes consolidados o potenciales.

Artículo adicional y asequible para su cartera de productos
promocionales. Puede utilizarse para promover una película, en
acontecimientos de distinta índole o en lanzamientos de producto.

Pueden aplicarse cantidades mínimas de pedido, que variarán en
función del tamaño de la alfombra deseada.  
Puede lavarse a máquina, a 30 ºC.

Disponible en formas y tamaños estándares o personalizados.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

PROM1 0,4 m x 0,6 m N/A

PROM2 0,6 m x 0,8 m N/A

PROM3 0,8 m x 1,2 m N/A

PROM4 0,9 m x 1,5 m N/A

Especificación técnica

Material PA

Reverso Vinilo

Acabado de la superficie Velour

Altura del producto 6 mm

Peso del Producto 2.7 kg / m² ± 100g / m²

Altura de la pila 4 mm

Bordes Con o sin

Absorbencia 1.1 l/m²

Composición del pelo 100 % PA

Peso de la pila 0.4 kg / m²

Min. Temperatura de -10°C
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funcionamiento

Max. Temperatura de
funcionamiento

+50°C

Resistencia a sustancias
químicas

Buena

Resistencia ambiental Indicado únicamente para interiores

Aplicaciones típicas Usos publicitarios, entradas,
establecimientos comerciales

Método de instalación Colocación libre

Método de limpieza Lavar a mano a 30 °C

País de origen BE

Espesor de revestimiento 2 mm

Densidad de mechones 189,000 / m²

Proceso de fabricación Felpudo de moqueta con impresión
digital
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